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editorial

Algo se mueve
ay dos grandes cuestiones que afectan en
Una segunda cuestión -no menos importante- es la
este momento a las familias de CONCAPA: la
aprobación por el Congreso de la la Ley de matrimonios
nueva Ley de Educación y la defensa de la
homosexuales, es decir, la equiparación del matrimonio
Familia. Dos temas que nos importan mucho y
entre hombre y mujer a la unión de dos personas del mismo
de los que depende en buena parte el futuro
sexo algo que será otra cosa, otro tipo de relación, pero
de nuestra sociedad y, evidentemente, de nuestros hijos.
nunca un matrimonio. Incluso en las sociedades más
Cuando hace unos meses el Ministerio de Educación
permisivas de la historia -como la griega en su época de
presentó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación,
esplendor- se sabía qué era matrimonio y lo qué no.
CONCAPA estudió la propuesta y vió que enseguida
El Gobierno considera que la modernidad va más por
emergian graves lagunas y notables
estos caminos que por el apoyo a la
carencias, por lo que nos aprestamos
familia, que es lo que han hecho países
a comunicar nuestra opinión al
como Suecia, logrando invertir la
respecto, calificándola de “mediocre y
tendencia demográfica.
decepcionante”, un “proyecto híbrido”
Además, se plantea que para que
de carácter más bien “intervencionista
los homosexuales no se sientan
y estatalista”.
“discriminados” se les facilite la
Todo esto no son calificativos
adopción de menores, sin tener en
gratuitos, sino lo que se infería del
cuenta el interés del menor y sus
proyecto y, para colmo, a estas
necesidades educativas, afectivas y sus
alturas de curso esta opinión se ha
necesarios referentes.
convertido prácticamente en algo
En este caso, también está en juego
unánime, hasta el punto de que
la formación de nuestros hijos, ya que
incluso el MEC se apunta como una
se nos quiere hacer ver como “normal”
Luis Carbonel Pintanel
de las “virtudes” de la LOE que no
la existencia de este tipo de
Director
gusta ni convence a nadie.
“matrimonios” y sus “vástagos”.
Tantas razones existen en contra
Ambos problemas -los de educación
del Anteproeycto que ha sido el más
y los de familia- han sido denunciados
enmendado en toda la historia de la
por CONCAPA y por otros muchos
democracia española: 1.800
colectivos, pero el Gobierno sigue
enmiendas, dos de ellas a la totalidad
haciendo caso omiso.
(una formulada por CONCAPA), se
Por ello, finalmente, el Foro Español
han planteado en el Consejo Escolar
de la Familia -donde se encuentra
del Estado.
integrada CONCAPA- ha planteado una
La aprobación o no de esta Ley,
manifestación para el próximo 18 de
por tanto, no puede dejarnos
Junio, con el fin de hacernos oir, de que
indiferentes.
al menos se vea que hay desacuerdo
No se trata de una cuestión política
con una gran parte de la sociedad, de
o retórica sino de una decisión que
que nos movamos porque es el único
afectará gravemente a nuestras
lenguaje que entienden. Hacernos ver y
familias, al permitir que la educación
oir. Algo se mueve y algo más se tiene
española no sólo no supere el grave
que mover para que el 18 de Junio los
fracaso escolar que padecemos, sino
padres no seamos meros espectadores.
que lo aumente.
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Algo se mueve
y algo más se
tiene que mover
para que el 18
de Junio los
padres no
seamos meros
espectadores.
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a solidaridad es una palabra de la que oimos
hablar mucho, aunque la mayoría la entiende
como algo que se predica de una ONG, y los
que ya tienen unos años más, recuerdan el
famoso sindicato polaco que cambió la historia de los
países del Este y que se denominaba Solidarnosc. Por
su parte, el Diccionario dice que es la “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”.
Solidario, en definitiva, es todo aquel que se involucra en una causa o empresa ajena,aunque no aparezcan términos como altruismo, voluntariado, nobleza,
injusticia, ayuda, servicio, etc. que son los que le dan
contenido.
Parece que, en realidad, se trata de un término utilizado en el derecho romano, una fórmula de acuerdo

L

“

con bastante asiduidad para referirse a todo aquello en
lo que uno se puede involucrar con otros, a menudo en
sentido de ayuda pero muy despojado de su verdadera raiz, deteriorando su contenido real.
Y así, mientras la palabra se revaloriza, los hechos
con frecuencia no son solidarios.
Hoy se habla más que nunca de solidaridad pero
somos más insolidarios en nuestra vida cotidiana, nos
ayudamos menos, nos preocupamos por los demás lo
justo para acallar la conciencia, nos movemos en un
ámbito de individualidad que impide el acercamiento
de los demás.
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Uno para uno
El famoso lema Dumas -el de los tres
mosqueteros- ya no está vigente, y el
“todos para uno y uno para todos” ha pasado a ser el “uno para uno y todo para él
mismo” y así figura hasta en el terreno educativo (la propuesta de la nueva Ley se llama “Una educación de calidad para todos y
entre todos”, aunque luego sea realmente “Una educación sin calidad para todos gracias a unos pocos”).
Dice José Antonio Marina, que la sociedad ya no
educa, y que no se da cuenta de que “para educar a
un niño hace falta toda la tribu”. Ahora, la tribu no está
por la labor de ir explicando a nadie lo que está bien y
lo que está mal, la tribu ya no se siente sino “ejemplar
único”.
La pregunta es si puede realmente sentirse uno
cómodo y a gusto cuando los demás no lo están, quizá
por nuestra causa. Y, en ese caso ¿de qué solidaridad
hablamos?
La solidaridad ha de llevarnos a crecer personalmente, porque el ser solidario se desarrolla y crece en
humanidad, un valor que no nos podemos permitir el
lujo de perder porque lo necesitamos, porque el hombre es un ser social y si no sabe convivir, se autodestruye.

el fracaso escolar

El ‘todos para uno y uno para todos’ ha
pasado a ser el ‘uno para uno y todo para él mismo’
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mediante el que un grupo se une para sacar adelante
una causa común, de forma que si uno falla, es ayudado por los demás.
Esto ya va adecuándose más a la idea preconcebida que tenía de la solidaridad, porque realmente
creo que la solidaridad no ha de ir tanto por medir las
fuerzas de cada uno como de aunarlas, de crear una
sola.
Realmente es sorprendente lo que encierra en sí
una palabra: más que la justicia, más que la amistad,
más que el altruismo, más que una ayuda y más que
un simple grupo.
El recientemente fallecido Juan Pablo II, al inicio de
su pontificado, empezó a utilizar frecuentemente la
palabra solidaridad con ese mismo sentido de ayudar
a los demás en una causa común.
La palabra ha ido tomando cuerpo de novedad
entusiasta y entusiasmante y ha llegado a utilizarse
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Solidarios para compartir

-Historias que no se cuentan
(José Manuel Martínez Vega)
-18-J, todos a la calle
(Luis Miguel Serrano)
-Las Asociaciones y Reglamento de Régimen Interior
(Guillermo Pérez Bonmatí)

actividades
Arriba, a la izda. durante
la inauguración de las Jornadas. A la dcha., el alcalde de
Logroño, Julio Revuelta, y el
Presidente de CONCAPA,
Luis Carbonel.
Abajo, los que intervinieron en la Mesa Redonda: los
representantes de CODE y
CES, el Subdirector de
Ordenación Educativa, el
presidente del Consejo
Escolar de La Rioja, el presidente de CONCAPA y los
representantes de FERE y
FSIE.

Comisión de Consejeros
Escolares en La Rioja
6

Los días 6 y 7 de mayo se reunió en Logroño la Comisión de Consejeros Escolares de CONCAPA,
una iniciativa que venimos realizando periódicamente con la finalidad de poner sobre la mesa los
temas que preocupan en cada Autonomía y la manera de afrontarlos.
a reforma educativa puesta en
marcha por el Gobierno exige
que los sectores sociales implicados en la educación la analicen y
efectúen sus propuestas. En este caso
fue lo que se hizo a través de la reunión
de la Comisión de Consejeros Escolares
de CONCAPA en Logroño los días 6 y 7
de mayo.
Esta fórmula ya produjo un excelente
resultado en la elaboración de nuestros
puntos de vista sobre la popuesta inicial
del Ministerio .
La convocatoria se basaba en las propuestas que ya habíamos presentado al
Ministerio con el lema de “Reformar desde la Libertad y la Pluralidad”
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Las sesiones de trabajo
se basaron en las
propuestas sobre la LOE
presentadas por
CONCAPA al Ministerio.

La inauguración del evento tuvo lugar
en el Salón de Actos de la Consejería de
Educación del Gobierno Regional y contó con la presencia del alcalde, Julio
Revuelta. Al acto fueron invitadas las
Asociaciones de Padres de la Comunidad.

El programa comenzó con una Rueda
de Prensa para presentar a los medios
de comunicación el trabajo que queríamos realizar, y cuya convocatoria reunió
a los representantes de los medios
regionales y nacionales con presencia
en la Comunidad riojana.

En la primera Mesa Redonda intervinieron: el presidente del Consejo Escolar
de La Rioja, Miguel Angel Gallo; el subdirector de Ordenación e Innovación Educativa
de la Consejería de Educación, Rafael
Federío; el presidente de FERE-La Rioja,
Ramón Mª Izeta; el secretario de FSIE-La

Análisis de la reforma

Al día siguiente comenzaban las sesiones de debate del Anteproyecto de la LOE
y, finalmente, la clausura, a cargo del director general de Educación de la Consejería
de Educación de La Rioja, Juan Antonio
Gómez Trinidad, quien agradeció a todos
los presentes el trabajo realizado.

La Comisión ha sido todo un éxito de participación, con representantes de prácticamente todas las Autonomías, a pesar
de la premura por poner en marcha la
Comisión para, posteriormente, dar respuesta al Gobierno sobre el Anteproyecto
presentado.

LAS CONCLUSIONES DE LOGROÑO
La amplia participación -sólo
estuvieron ausentes Extremadura
y Galicia, ambos por motivos
justificados- propició un debate
intenso.
La Comisión repasó el articulado
del Anteproyecto y tomó diversos
acuerdos, siempre en relación
con el objetivo planteado para la
reunión.
Así, de manera unánime, se
acordó que la representación de
CONCAPA ante el Consejo
Escolar del Estado elaboraría un Informe
alternativo al de la Ponencia para el Pleno
del día 26 de mayo, y se establecieron las
cuestiones consideradas de especial
relevancia, a fin de preparar las enmiendas
parciales al citado Informe, caso de que no
prosperase la enmienda a la totalidad.
De la redacción de todas ellas quedaba
encargada la Comisión de Educación que

que nuestros hijos reciban una
educación que esté conforme con
nuestras propias convicciones.
Asimismo, CONCAPA ha asumido
en sus enmiendas
reivindicaciones de asociaciones
de profesores de tecnología e
informática, entre otros
colectivos, que ante la falta de
una defensa eficaz de sus
intereses por aquellos que están
obligados a asumirlos, se han
dirigido a nosotros con esa
componen los miembros del Consejo
Escolar del Estado.
Las enmiendas presentadas por CONCAPA
iban dirigidas, en su mayor parte, a
preservar el reconocimiento de los
derechos y libertades constitucionales en
materia educativa, que una vez más eran
puestos en entredicho por el Gobierno, y a
defender nuestro derecho como padres a

petición.
En todo caso, este tipo de reivindicaciones
sólo son recogidas en cuanto no entren en
conflicto con los principios de nuestra
organización y puedan contribuir a evitar la
pérdida de calidad del sistema educativo,
pérdida a la que está abocado si no se
adoptan medidas que inviertan la evolución
de nuestros alumnos.
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Izquierda y arriba a la derecha, dos momentos de la Rueda de Prensa. Abajo, a la derecha., durante la Mesa Redonda.

Rioja, Gonzalo González; el presidente de
CONCAPA, Luis Carbonel; y los representantes de los sindicatos de estudiantes
CES y CODE, Ana Romero y José Manuel
López. El moderador de la mesa fue el
Presidente del Consejo Escolar de La Rioja, Miguel Angel Gallo.

CONGRESOS
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CONCAPA ha participado en diversos congresos que han tenido lugar en estos meses:
- FAPACE: el congreso de la Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos de Centros de Enseñanza, invitó a nuestro
presidente a intervenir en una ponencia. El congreso tuvo lugar
en Barcelona el pasado mes de febrero bajo el lema “Ser padres
en el siglo XXI”.
- EPA: La Asociación Europea de Padres celebró una jornada el pasado mes de abril en Barcelona para tratar sobre el Informe PISA, a la que acudieron algunos representantes de nuestra organización.
- CECE: En la jornada sobre “Análisis de la LOE” organizada por la CECE el pasado 7 de mayo, intervino el presidente de
CONCAPA para tratar sobre “El papel de los padres y las familias en la LOE”.
- HAZTEOIR: La plataforma HazteOir celebró su II Congreso sobre “Familia, vida, educación y redes ciudadanas”. Tuvo
lugar el 7 de mayo y en ella hablamos sobre la libertad de enseñanza.
- CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCIA: Por último, el
Consejo Escolar de Andalucía nos invitó a participar en las VII
Jornadas sobre la LOE, celebradas en Granada los días 13 y
14 de mayo.

noticias

Balance del Curso
en la Asamblea
General de
CONCAPA
El pasado 9 de abril tuvo lugar en
Madrid la celebración de una Asamblea
General Ordinaria de CONCAPA, un
acto que, en esta ocasión, se desarrolló en las líneas de balance de curso y Memoria de actividades realizadas.
La Asamblea, que contó con la presencia de representantes de todas las
federaciones y confederaciones de
CONCAPA, aprobó el nombramiento
de Francisca Cea como nueva Tesorera de CONCAPANacional y nuevos
vocales y suplentes del Consejo Confederal como: Joaquín Larramendi (por
Aragón), Carmen Olabuenaga (suplente por La Rioja), Javier Pérez (por Meli-

lla) o Alfonso Aparicio (por Navarra). Asimismo, se aprobó la incorporación a
CONCAPA de la Federación de Melilla como miembro de pleno derecho.
Posteriormente, el Presidente informó a la Asamblea de todas las gestiones realizadas desde la anterior
Asamblea, dando paso a la exposición,
por parte de los representantes de las
diversas Comisiones, del trabajo realizado.
Así, intervinieron los integrantes de
la Comisión de Comunicación, Personal, Estatutos, Relaciones Autonómicas, Jurídica, Formación, Consejos
Escolares Autonómicos, Familia, y Premios CONCAPA.

CONCAPA estuvo presente
en AULA 2005
Por primera vez CONCAPA ha participado con un stand en
la feria de AULA, el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, que se celebró en Madrid del 9 al 13 de Marzo, y
que contó con un gran éxito de asistencia.
La feria, pensada para dar a conocer el mundo educativo y
en la que se dan cita todos los representantes del sector, contó
además con unas jornadas paralelas, seminarios en los que
intervinieron diversos representantes de CONCAPA: “¿Qué
hacer cuando mi hijo no quiere estudiar?” (que desarrolló Luis
Miguel Serrano), “La educación en valores” (Guillermo Pérez),
“Asociacionismo y participación” (Roberto A. Caramazana) o “La
educación más allá del horario lectivo” (José Manuel Martínez).
Se dieron a conocer nuevos proyectos como la celebración de las Jornadas de Consejeros Escolares Autonómicos en Logroño (6 y 7 de mayo)
o las Jornadas para la Familia de Guadalajara (28 a 30 de octubre próximo),
así como la celebración anual de los
Premios por la Libertad de Enseñanza de CONCAPA.
Por último, se llevó a cabo la presentación y aprobación de la Memoria de actividades de CONCAPA

2004, se informó de la gestión realizada por los censores de cuentas
sobre los presupuestos de 2004 y
se dieron a conocer y aprobaron por
unanimidad los presupuestos para
el año 2005.
Además, se realizó el nombramiento
de los nuevos censores de cuentas para
2005: Juan Garrido, de Badajoz, como
titular; Miguel Infante, de Huelva, como
titular; y José Enrique García, de Granada, como suplente.

Acudimos al Congreso con los más de tres millones de firmas
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ZAPATERO NO QUISO RECIBIR A LOS PADRES
El pasado 10 de Marzo a
las 12,00 horas
representantes de
CONCAPA y de diez
organizaciones más nos
presentamos en las puertas
de La Moncloa esperando
ser recibidos por el
Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero, con el fin de
hacerle entrega de los más

de tres millones de firmas
recogidos en favor de la
asignatura de Religión y su
alternativa evaluables y
computables.
En lugar de ello, fuimos
recibidos por el Director del
Gabinete de la Presidencia
de Gobierno, por lo que nos
negamos a hacerle entrega
de las firmas, puesto que
nos pareció una grave falta

de consideración y cortesía
hacia las personas que
representamos,
especialmente cuando se
trata de una mayoría tan
significativa que supera, en
número, el respaldo de la
mayor parte de los grupos
parlamentarios.
Por ello, y en vista de la
situación creada, no
tuvimos más alternativa que

acudir al Congreso de los
Diputados como
representantes de todos los
españoles.
Allí, se había comunicado a
todos los grupos políticos la
opción de sumarse a la
Campaña de recogida de
firmas estampando su
rúbrica, aunque sólo se
presentaron los del grupo
popular.
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El pasado 2 de abril fallecía en el Vaticano Juan Pablo II (Karol
Wojtyla), el Papa polaco que supo ganarse el cariño de todos,
especialmente de los jóvenes, y que ha muerto con fama de
santidad. La sede de Pedro quedó desolada, hasta que pocos
días más tarde es elegido su sucesor, Benedicto XVI (Joseph
Ratzinger), estrecho colaborador de Juan Pablo II.

De Juan Pablo II
a Benedicto XVI

Los libros
Para conocer mejor el pensamiento del
Papa es interesante conocer algunos libros
como “Informe sobre la fe” (entrevista con el
periodista italiano Vittorio Messori, donde
habla sobre la situación de la iglesia tras el
Concilio Vaticano II), “La sal de la tierra”
(entrevista con Peter Seewald, donde habla
sobre el final del milenio anterior), “Mi vida:
memorias 1927-1977” o “Dios y el Mundo:
Creer y vivir en nuestro tiempo” (entrevista
con Peter Seewald sobre la fe en el mundo
moderno).

El nombre
El mismo Benedicto XVI explicó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro la

Biografía de Benedicto XVI:
- Joseph Ratzinger nació el
17 de abril de 1927 en Marktl
am Inn, en la diócesis de
Passau (Alemania), cerca de
la frontera austríaca. Su
padre, comisario de la
gendarmería, provenía de
una antigua familia de
agricultores de la Baja
Baviera.
- Pasó la adolescencia en
Traunstein, donde estudió
secundaria en el seminario
de San Miiguel.
- Estudió en la Escuela
Superior de Filosofía de
Freising y en la Universidad
de Munich.
- En 1951 es ordenado
sacerdote, continuando sus
estudios hasta el año
siguiente.
- En 1953 se doctoró en
Teología en la Universidad de
Munich con la disertación
“Pueblo y casa de Dios en la
doctrina de la Iglesia de San
Agustín”
- En 1957 obtiene la cátedra
con el trabajo sobre “La Teología de la Historia de San
Buenaventura”.
- Enseñó en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de
Freising entre 1952 y 1959 y
posteriormente en las universidades de Bonn (1959-1963),
Münster (1963-1969), Tubinga
(1966-1969) y Ratisbona
(1969-1977).
- Entre los años 1962 y 1965

actuó de perito en el Concilio Vaticano II.
- El 24 de marzo de 1977 es
nombrado por Pablo VI
arzobispo de München y
Freising y el 27 de junio del
mismo año fue creado
cardenal presbítero.
- Entre los meses de agosto
y octubre de 1978 participó
en los dos cónclaves que
se celebraron.
- En noviembre de 1981 Juan

razón del nombre elegido, y dijo: “he querido llamarme Benedicto XVI para relacionarme idealmente al venerado Pontífice
Beneficto XV, que ha guiado a la Iglesia en
un período atormentado por el primer conflicto mundial. Fue valiente y auténtico profeta de paz y actuó con extrema valentía des-

Pablo II lo llama a Roma
para dirigir
la Congregación para la
Doctrina de la Fe.
- El 6 de noviembre
de 1998 es elegido vicedecano del colegio
cardenalicio.
- El 19 de abril de 2005
es nombrado sucesor
de Pedro, tomando
el nombre
de Benedicto XVI.

de el inicio para evitar el drama de la guerra y después al limitar las nefastas consecuencias”.
Añadió su deseo de ponerse al servicio
de la reconciliación de la armonía entre los
hombres y los pueblos.
Pero Benedicto XVI también hizo refe-
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partir del 19 de abril de 2005
Jospeh Ratzinger es el Santo
Padre Benedicto XVI. Los 115
cardenales electores reunidos
desde el lunes 18 de abril en cónclave
decidieron que el cardenal alemán sea el
264º sucesor de Pedro y, por tanto, el 265º
Papa de la historia de la Iglesia Católica.
La fumata blanca y las campanas
anunciaban a las 17,50 horas la elección
del nuevo pontífice y a las 18,43 horas se
abria el balcón central de la denominada
Aula de las Bendiciones para que el nuevo
Papa fuera anunciado e impartiera la primera bendición apostólica “Urbi et Orbi”.
Tras el mensaje del cardenal Medina
anunciando el nombre del nuevo Papa,
.Benedicto XVI dirigió unas breves palabras a la multitud que se agrupaba en la
Plaza de San Pedro del Vaticano.
Los días siguientes comenzaban con
una intensa actividad: la audiencia de los
miércoles, la visita a la Basílica de San
Pablo Extramuros, el encuentro con los
peregrinos alemanes, un encuentro con
los representantes de las iglesias y comunidades cristianas y no cristianas, la Misa
donde se le imponía el palio y el anillo del
pescador, una audiencia con los periodistas...
Pero Benedicto XVI quiere sobre todo
darse a conocer como realmente es, un
hombre de Dios que quiere seguir la tarea
apostólica emprendida por Juan Pablo II.

reportaje

opinión

Vi c e p r e s i d e n t e

“Queridos hermanos y hermanas: Después del gran Papa Juan
Pablo II, los cardenales me han elegido, a mí, un sencillo y
humilde obrero de la viña del Señor.
Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar
incluso con herramientas insuficientes y sobre todo me confío a
vuestras oraciones.

Historias que no se cuentan

En la alegría del Señor Resucitado, confiados en su ayuda permanente, prosigamos. El Señor nos ayudará y María, su
Madre Santísima, estará a nuestro lado. Gracias".
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sacerdotes, a las familias, a las
mujeres, a los artistas, a los
ancianos, a los jóvenes, a los
enfermos...
Si hablamos de libros escritos
por el Papa, hemos escontrado
51 publicados en español,
destacando algunos como
“El taller del orfebre”, “Memoria e
identidad” o
“¡Levantaos!¡Vamos!”.

Viajes

referencia al cristianismo como
esperanza para Europa (Ecclesia
in Europa).
Entre las cartas, merece la pena
destacar algunas de gran interés
como la que se refiere a la
dignidad de la mujer (Mulieris
Dignitatem) o la que se publicó
con motivo del 50 aniversario del
comienzo de la II Guerra Mundial,

n algún lugar de Asturias, una familia
gitana tiene un hijo sin escolarizar. Un
niño de diez años que no asiste a clase,
tal vez porque el centro público del lugar
no ha propiciado una buena integración y
la familia no tiene más opciones en su entorno.
Los servicios sociales y los órganos judiciales se
ven obligados a intervenir y deciden que el alumno,
como es lógico, no puede estar sin escolarizar, por lo
que acuerdan –y así se lo comunican a la familia- que
se incorpore a un colegio de la capital, público por
supuesto.
La decisión no es del agrado de la familia, que toma
la suya y ejerce la libertad de elección, que también
ellos tienen derecho: mejor con las monjas, que tan
bien habían atendido a su hermano.

E

El gran legado de Juan Pablo II
Juan Pablo II ha dejado huella. Ha
sido un Papa cercano y alegre, un
Cristo doliente y un pastor
esperanzado, que no paró de
proclamar a los cuatro vientos el
“abrid de par en par las puertas a
Cristo”.
Pero hay más: el deseo de dar a
conocer la doctrina de la Iglesia,
que le lleva a realizar 104 viajes
fuera de Italia, a encontrarse con
más de 17 millones y medio de
personas a través de las
Audiencias Generales de los
miércoles, a escribir 14
encíclicas, 15 exhortaciones, 11
constituciones y 45 cartas.
Las encíclicas abarcan temas
como el sentido cristiano del
trabajo (Laborem Exercens), la
doctrina social de la Iglesia
(Sollicitude Rei Socialis), la
unidad de los cristianos (Ut
Unum Sint), la relación entre la fe
y la razón (Fides et Ratio), la
misericordia de Dios (Dives in
Misericordia), la VIrgen
(Redemptoris Mater), etc.
Pero también hay interesantes
constituciones aportólicas como
la que trata sobre la educación
católica (Sapientia Christiana), o
exhortaciones como la que hace

José Manuel Martínez Vega

sobre el sentido cristiano del
domingo (Dies Domini) o el
sacramento de la Penitencia
(Misericordia Dei), el Santo
Rosario (Rosarium Virginis
Mariae) , el Año de la Eucaristia
(Mane nobiscum Domine) o
respecto a las comunicaciones
sociales.
Además, ha escrito cartas a los

Un recorrido de sus viajes por el
mundo nos llevaría a Polonia,
Francia, USA, México, Brasil,
Portugal, Alemania, Austria,
Canadá, Guatemala, Kenia,
República Dominicana,
Suiza, Irlanda, Bahamas,
Turquia, Zaire, Ghana, Alto Volta,
Pakistán, Filipinas, Guam,
Japón, Nigeria, Benin, Guinea,
Gran Bretaña, Argentina,
Venezuela, Ecuador, Corea,
Cabo Verde, ...
En España estuvo en cinco
ocasiones, durante los años
1982, 1984, 1989, 1993 y 2003, en
actos diversos como la III
Jornada Mundial
de la Juventud.

“

Y la niña asiste a su nuevo colegio, se integra,
también con esfuerzo del profesorado y de ella misma,
y allí permanece.
Estas historias, que no se suelen contar, sobre todo
porque desmontan los tópicos que algunos tanto
repiten, como si así fueran a convertirlos en verdades,
habrían de servir para que se reconociera el esfuerzo
de un centro, de unos trabajadores –profesores y no
docentes-, de un alumnado y de un niño y una niña
que han sabido sobreponerse a los inconvenientes de
la escuela integradora, de la escuela de todos, de la
escuela que no rechaza.
Sin embargo, para lo que sirven es para que la
Administración del Principado de Asturias castigue al
centro.
Por favor, cuanta osadía poner en entredicho la
afirmación de que la enseñanza
concertada no es igual de integradora
que la pública.
Y así, ese centro, para el próximo
curso pierde dos aulas. Porque la
burocracia es inflexible y no perdona
que, por encima de sus papeleos, se
considere el derecho a la educación de
unos alumnos, ni la libertad de elegir
de sus familias.
A pesar de ello, estamos seguros que estos centros
docentes seguirán actuando a favor de lo único
importante de todo este entramado: los alumnos. Y
que ni la presión de la burocracia socialista ni la
continua agresión de los repetidores de tópicos les van
a desanimar.
Nosotros, por nuestra parte, aplaudimos y
agradecemos el esfuerzo de este colegio y de su
personal, de sus alumnos y de las familias que le han
confiado la educación de sus hijos. Y quedamos
expectantes, esperando la reacción de los defensores
de la integración. Por si alguien tiene interés, el colegio
está en Mieres y las monjas son Dominicas.

Cuánta osadía poner en entredicho la
afirmación de que la enseñanza concertada no es
igual de integradora que la pública.
Y el niño aparece en su nuevo colegio y, no sin
esfuerzo -propio, del resto de alumnos y del
profesorado- se integra perfectamente, tal como
comprueban los servicios sociales.
No muy lejos de aquel lugar, en otro centro público,
consideran que una de sus alumnas es especialmente
problemática y que no están capacitados para
atenderla.
De hecho, piensan que ningún centro ordinario lo
está, que debería escolarizarse en un centro de
educación especial. Y se facilita su salida del colegio.
Sin embargo, la familia no se resigna, y también
toma sus propias decisiones. Casualmente, la misma
que la anterior: mejor con las monjas.
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rencia a San Benito de Nursia, el padre del
monacato occidental y fundador de la orden
benedictina, destacando su gran influencia
en la difusión del cristianismo en todo el continente europeo (“San Benito es muy venerado en Alemania -dijo el Papa- y, en particular, en Baviera, mi tierra de origen”) y constituye una referencia fundamental para la
unidad de Europa y un fuerte reclamo a las
irrenunciables raices cristianas de su cultura y de su civilización.
O.G.C.

Las Primeras Palabras
de BENEDICTO XVI:

orientación
DE PADRES

El arte de conversar en familia
l diálogo familiar es un valor a
recuperar, un valor necesario
y que requiere tiempo y
esfuerzo por parte de todos,
padres e hijos, para facilitar la
comprensión, para aprender a dialogar, a
escuchar, a dar importancia a lo que realmente la tiene.
De acuerdo en que cada vez es más
difícil encontrar ese tiempo necesario
para dialogar en familia pero es preciso
sentarse y hablar.
Por ello, para aprender el difícil arte
del diálogo, para entablar una verdadera
conversación, hay que abrir un espacio
en el tiempo y ponerse a escuchar.
Escuchar es la premisa básica, la primera condición para establecer un diálogo, porque nos permitirá acceder a la
intimidad, a los intereses, a los buenos y
malos momentos del otro, a sus alegrías
y fracasos, cansancios y expectativas.
Además, es importante porque nos permite también predisponer el ánimo a la
acogida.

Lo que uno deja de lado siempre será
menos importante que lo que va a ganar
mejorando el diálogo en familia.
Por otra parte, conversar significa
escuchar a alguien que me dice algo y
hablar ante alguien que me escucha. De
ahí que la segunda clave sea el de qué
hablamos.

E
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Diálogar
Dialogar es unas veces dar y otras recibir.
En ocasiones habrá que prestar apoyo, aclarar
situaciones o exponer motivos, pero en otros
casos pasa por recibir, aceptar, incluso aguantar, y dejar que el otro me abra su corazón, su
vida, sus angustias y esperanzas.
Todo lo suyo me interesa porque me interesa esa persona, me interesa por lo que es, por
lo que quiere ser, por lo que hace y por lo que
espera, por todo.

Decir algo a alguien

Por eso hay que encontrar tiempo para
escuchar, dejando de lado otras cosas que,
aunque nos interesan, no son tan importantes.
Nunca como ahora ha habido tanto tiempo
libre y nunca como ahora nos quejamos de tanta falta de tiempo. Lo que sucede es que
hemos llenado ese tiempo libre con montones
de cosas: deporte, estudio, amigos, televisión,
móvil, internet...
Conviene, de vez en cuando, detener el frenesí habitual. Sentarse todos juntos y crear un
clima de escucha y de diálogo.

No es fácil tener algo que decir, algo
nuevo e interesante, enriquecedor, que
hace que tengamos ganas de comunicar.
Muchos silencios se producen por no
saber qué decir pero es preciso buscar la
causa: ¿los demás no se interesan por
mi? ¿no me intereso yo por los demás?
¿creo que no puedo aportar nada nuevo?¿he pensado en algo que decir?
Pero si miramos un poco a nuestro
alrededor hay mucho de qué hablar: lo
que a cada uno le ha sucedido en el día,
las noticias que ha escuchado en la radio
o la televisión, la película que acaba de ver, historias familiares, anécdotas del trabajo, el colegio, etc.
Cada uno tiene su pequeña historia y se
hace sus reflexiones entorno a sus vivencias,
algo que hace falta compartir.
Lo mismo puede ocurrir para reflexionar con
aquellas personas que más nos quieren temas
como escoger una carrera, una nueva opción
profesional, un cambio que queremos hacer en
la casa, los planes del fin de semana y tantas
cosas más.
Aprender a dialogar es asequible y está en
las manos de todos. Sólo hay que esforzarse.

Hay que encontrar tiempo para escuchar, dejando de lado otras
cosas que, aunque nos interesan, no son tan importantes.
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Rinternas
EUNIONES

CONCAPA
CONSEJO CONFEDERAL

ASAMBLEA

COMISIÓN PERMAMENTE

PRESIDENCIA

2

VICEPRESIDENCIAS

1ª

2ª

52
FEDERACIONES

3ª

SECRETARIA GENERAL

TESORERIA
2 VOCALES
Comisión Permanente
17 VOCALES
Consejo Confederal

FEDERACIONES CONFEDERADAS
Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres,
Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Ferrol, Gran Canaria,
Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid,
Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Santiago de
Compostela, Segovia, Sevilla, Soria, Tarazona, Teruel, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya,
Zamora y Zaragoza.

A lo largo del año 2004, CONCAPA ha
realizado diversas actividades, estando
presente en numerosos foros, asistiendo a
Congresos, Jornadas, formando parte de
mesas, entrevistándose con personalidades
políticas y culturales españolas y extranjeras, manteniendo reuniones de
Permanente, de Consejo Confederal, presencia permanente en la prensa, radio y
televisión… y otras muchas acciones que,
a modo de resumen, se pretenden plasmar
en la MEMORIA.
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Reuniones
y actos institucionales de
CONCAPA
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CONSEJOS
CONFEDERALES

A

CTIVIDADES

Los Consejos Confederales celebrados a lo
largo del año, han tenido lugar en los meses de
febrero (Valencia), abril (Burgos), junio (Madrid),
octubre (Madrid) y noviembre (Madrid).

COMISIONES
PERMANENTES
La Comisión Permanente de CONCAPA se
reunió en los meses de Enero (Madrid), Febrero
(Valencia), Abril (Burgos y Madrid), Mayo
(Madrid), Junio (Madrid), Octubre (Madrid) y
Noviembre (Madrid).

COMITÉ ORGANIZADOR
DEL CONGRESO
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Tras las creación de un Comité Organizador
para la celebración del Congreso Nacional de
CONCAPA en Santiago de Compostela y la
realización de los actos del 75 aniversario de la
organización, se reúne dicho Comité durante los
meses de enero, febrero, abril, junio, julio y
septiembre. Durante el mes de mayo se realizaron
diversas visitas a responsables institucionales
gallegos para preparar el Congreso.

JORNADAS Y
ENCUENTROS DE
CONCAPA
Durante el mes de marzo tuvo lugar la
celebración de una Macrojornada en Caravaca
(Murcia), en el mes de mayo una Asamblea de
Presidentes en Madrid, en octubre la celebración
del XVI Congreso Nacional de CONCAPA en
Santiago de Compostela, y en diciembre la
Asamblea General y convocatoria de elecciones
de CONCAPA en Madrid.

CENSORES DE
CUENTAS
En el mes de abril se reunieron los censores de
cuentas de CONCAPA para comprobar y dar el
visto bueno al estado de las cuentas de la
organización, tal y como se indica en los
estatutos.

ACTOS EN LAS
FEDERACIONES Y
CONFEDERACIONES
En el mes de marzo acudimos al Congreso de
la Federación de Málaga y a los actos de
celebración del 25 aniversario de la Federación de
Almería. En mayo, tuvo lugar el congreso de
APAs de Orense.

Hemos estado presente en numerosas
actividades y mantenido reuniones con
diversas personalidades del mundo
educativo, participando además tanto
en organismos de los que CONCAPA
forma parte como en otros que hemos
apoyado con nuestra presencia o en los
que hemos sido requeridos.
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Organismos en
los que participamos
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actividades
- En febrero nos reunimos con representantes
de la Sectorial de Idiomas de ACADE.

ORGANISMOS
NACIONALES EN
LOS QUE PARTICIPAMOS:
- Foro Español de la Familia: Como miembros
del Foro Español de la Familia, estuvimos
presentes en reuniones que se celebraron durante
los meses de enero, abril, octubre, noviembre y
diciembre. Además, estuvimos presentes en la
celebración de la II Asamblea Nacional del Foro
celebrada en el mes de mayo y en las ruedas de
prensa celebradas, una presentando un
documento para el desarrollo de una política
integral de la familia, celebrada en el mes de
febrero, y otra para presentar la Iniciativa
Legislativa Popular, que tuvo lugar en el mes de
septiembre, además de la asistencia a la
inauguración de la nueva sede del Foro, también
en septiembre.
- Consejo Escolar del Estado: Como miembros
del Consejo Escolar del Estado, estuvimos en las
reuniones de la Permanente de dicho organismo
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- Nos reunimos con los representantes de
COFAPA en el mes de febrero.
- En los meses de marzo, mayo, junio nos
reunimos con representantes de la Fundación
Telefónica.
- Plan Alfa: Como accionistas de Plan Alfa,
asistimos a la Junta Ordinaria celebrada en el mes
de enero y a una Extraordinaria que tuvo lugar en
el mes de marzo. En el mes de julio acudimos a
otra reunión de Plan Alfa.
- Consejo General de la Educación Católica:
Como miembros del Consejo General de la
Educación Católica, estuvimos en la reunión
convocada por este Consejo en el mes de enero.
- Mesa de la Enseñanza Concertada: Como
miembros de la Mesa de la Enseñanza
Concertada, asistimos a diversas reuniones
convocadas por dicha Mesa y que tuvieron lugar
en los meses de marzo, junio, julio, octubre y
noviembre.
- Proforpa: Como promotores de la Fundación
Proforpa, tuvimos reuniones en el mes de abril
- EducaRed: Como miembros del Consejo
Ejecutivo de EducaRed, estuvimos en las
reuniones celebradas en los meses de marzo,
abril, julio, octubre

celebradas en los meses de enero, febrero, mayo,
junio, octubre y noviembre; así como en los
Plenos celebrados en los meses de junio, julio y
diciembre. Además, participamos en los
Seminarios del Consejo Escolar del Estado que se
celebraron en los meses de febrero y noviembre.

ORGANISMOS
INTERNACIONALES EN
LOS QUE PARTICIPAMOS
- OE-GIAPEC: Como miembros del Grupo
Internacional de Asociaciones de Padres de

Alumnos de la Enseñanza Católica (OEGIAPEC) asistimos al Congreso de esta
organización celebrado en Toulouse (Francia) en
el mes de junio, al acto que tuvo lugar en Roma
en el mes de julio, y a la Asamblea celebrada en
Papua (Italia) en el mes de noviembre.
- EPA: Como miembros de la Asociación
Europea de Padres (EPA) acudimos a la
reunión celebrada en Alemania en el mes de
septiembre.
- UNIAPA: Como miembros de la Unión
Iberoamericana de Padres de Familia (UNIAPA)
estuvimos en el Congreso Internacional de
Santiago de Compostela en el mes de marzo.

REUNIONES:
- En el mes de enero participamos en varias
reuniones con representantes del Plan Nacional
sobre Drogas.

- En mayo mantuvimos una reunión con los
responsables de la empresa Serunión.
- En los meses de mayo y octubre nos
reunimos con los responsables de la Fundación
Encuentro.
- En junio mantuvimos varios encuentros con
los responsables de Tabacalera.
- En el mes de julio acudimos al Comité de
subvenciones del MEC.
- Asistimos a una reunión con los responsables
de publicidad de El Corte Inglés en el mes de
julio.
- A finales del mes de junio acudimos a una
reunión con los responsables de la editorial SM.
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- Nos reunimos en enero con representantes de
la editorial Santillana.
- También hubo una reunión en enero con
representantes del Ministerio de Defensa.
- Nos reunimos con los responsables del
Centro Internacional de Idiomas en los meses de
enero, mayo y junio.
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educativas celebradas en El Escorial organizadas
por la Fundación Europea Sociedad y Educación.
- En el mes de septiembre acudimos a la
inauguración del curso escolar en Cáceres.

- En los meses de
septiembre, octubre y
noviembre mantuvimos
reuniones con los
responsables de FERE.

- Participamos en los actos celebrados en La
Moncloa con motivo del homenaje al Maestro, a
cargo de la FAD, en el mes de septiembre.

- También en septiembre
nos reunimos con los
responsables de E-Cristians.
- Mantuvimos una reunión con los
responsables de la Fundación Europea Sociedad
y Educación en el mes de septiembre.
- El presidente de CONCAPA intervino en la
presentación del libro del profesor López Medel
sobre la libertad educativa.

- En octubre asistimos al congreso de la CECE
en Córdoba.
- Acudimos a la entrega de premios del
Instituto de la Juventud, celebrado en el mes de
febrero.

- El mismo mes de octubre acudimos al
Seminario de la Fundación Encuentro.

- Asistimos al Congreso de Familias
Numerosas celebrado en Santiago en el mes de
febrero.

- En el mes de noviembre estuvimos presentes
en el congreso del CEU sobre “Católicos y Vida
Pública”.

ACTOS:

- En el mes de abril participamos en el
Congreso del colegio salesiano de Las Palmas.

- En el mes de enero estuvimos en las Jornadas
de Acción Social de Valladolid.

- En el mes de mayo acudimos a los actos del
25 aniversario del sindicato FSIE.
- Asistimos en mayo a un acto organizado por
la Universidad de Alcalá de Henares al que
fuimos invitados.
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- En junio acudimos a un acto al que nos ha
invitado el Foro de Intereconomía.
- Asistimos a la recepción anual ofrecida por el
Nuncio de S.S. en España, Mons. Monteiro, en el
mes de junio.
- En febrero asistimos a la presentación
del Congreso de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD) sobre
a Familia.

PERSONALIDADES:
- En el mes de febrero nos reunimos con el
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española, Juan Antonio Martínez Camino.

- Nos reunimos con Lucia Figar, anterior
Secretaria General de Asuntos Sociales, en el mes
de febrero.
- En el mes de marzo nos reunimos con Pilar
Dávila, anterior Directora General de Acción
Social, del Menor y de la Familia, del Ministerio
de Asuntos Sociales.
- En los meses de mayo y noviembre
mantuvimos sendos encuentros con el Secretario
General de Educación, Alejandro Tiana, en el
MEC.
- También en mayo nos reunimos con el
consejero de Educación de Galicia, Celso Currás.
- En mayo, septiembre y noviembre nos
reunimos con el Secretario Técnico de la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
de la Conferencia Episcopal, Modesto
Romero.
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- En octubre nos reunimos con la
vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa
Fernández de la Vega.
- En el mes de diciembre nos reunimos
con el Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, Pedro Núñez
Morgades.

- También en el mes de junio asistimos a la
Jornada que celebra la CECE.
- En julio participamos en las Jornadas
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En el mes de enero enviamos Notas de
Prensa sobre la propuesta educativa socialista,
y en relación con la propuesta del Círculo de
Empresarios de no financiar la educación.

OMUNICACION

En febrero, hubo una Rueda de Prensa en la
sede de CONCAPA para valorar el Directorio de
Pastoral Familiar, recientemente presentado por la
Conferencia Episcopal Española. Además,
enviamos Notas de Prensa valorando la propuesta
educativa presentada por el PP, valorando las
declaraciones del Director General de Centros del
Gobierno canario, valorando la propuesta
educativa socialista, y una última sobre la
adopción de niños por parejas homosexuales.
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Hemos estado presentes en los Medios
de Comunicación, fundamentalmente
a través del envío de notas de prensa,
pero también de contestar a los
periodistas que nos lo han requerido,
colaborar en medios de comunicación,
conceder entrevistas, etc.

Intervenciones en radio,
prensa y televisión

También asistimos a diversas ruedas de prensa
convocadas (presentaciones de libros, etc.) y
concedimos entrevistas a Telecinco, Popular TV,
etc.
En el mes de marzo destacamos las
intervenciones en programas de radio (COPE),
así como la asistencia a Ruedas de Prensa y la
continuación de la atención a los medios de
comunicación. Además, se enviaron notas de
prensa notificando el nombramiento de Manuel
Gandoy como Presidente de UNIAPA,
condenando el atentado cometido en Madrid,
pidiendo un gran Pacto de Estado por la
Educación y la Familia, y, finalmente,
considerando la vigencia de la LOCE mientras no
sea derogada.
El mes de abril, destacamos las intervenciones
en programas de televisión (“Esta es mi historia”,
de TVE), así como la asistencia a Ruedas de
Prensa y la continuación de la atención a los
medios de comunicación.

En el mes de mayo se enviaron notas de prensa
sobre el parón de la LOCE realizado por el nuevo
Gobierno, y sobre la dimisión del Presidente de
CONCAPA, José Manuel Contreras, y la
asunción de la Presidencia en Funciones por parte
del Vicepresidente 1º, Luis Carbonel, según se
indica en los Estatutos de CONCAPA. También
se envió una nota de prensa recriminando la
postura del Gobierno en el sentido de no aprobar
medidas de apoyo a la familia, y otra con “DIEZ
PROPUESTAS PARA UN PACTO DE
ESTADO POR LA EDUCACIÓN”.
Durante el mes de junio se enviaron notas de
prensa mostrando nuestro desacuerdo con la
sustitución del calendario LOCE, apoyando el
calendario escolar de la Comunidad de Madrid,
sobre la nueva composición del Consejo Escolar
del Estado, y sobre la presentación por parte de
CONCAPA de cuatro votos particulares en el
Consejo Escolar del Estado
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Además, tuvo lugar una Rueda de Prensa en
CONCAPA presentando la Campaña de
recogida de firmas a favor del carácter evaluable
de la enseñanza de la Religión y de su alternativa
aconfesional.
En el mes de julio se enviaron tres notas de
prensa, una sobre la violencia familiar, otra sobre
la falta de transparencia en el informe del CSIC
sobre el aborto, y una tercera sobre el cese de
ocho personalidades en el Consejo Escolar del
Estado, entre ellos, el Presidente de FERE.
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Con el inicio del nuevo curso, a lo largo del mes
de septiembre, se mandaron notas de prensa
denunciando el recorte en la libertad educativa,
otra a favor de la gratuidad de los libros de texto,
y una tercera sobre la presentación de la reforma
por parte de la ministra de Educación.
En el mes de octubre se mandan notas de
prensa sobre las adopciones por homosexuales,
otra negando la convocatoria de una gran
manifestación por parte de CONCAPA, y una
más exigiendo a las cadenas de televisión que
limiten la telebasura.
También se convocó una Rueda de Prensa en
Santiago de Compostela para presentar el XVI
Congreso Nacional de CONCAPA.
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En noviembre se manda una nueva nota de
prensa sobre las adopciones por homosexuales,
otra sobre el anuncio del Gobierno de impartir
religión islámica, y una tercera en relación con la
sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La
Mancha sobre la admisión de alumnos.
También tiene lugar una Rueda de Prensa
con representantes de APPRECE, CODE y
CES sobre la enseñanza de la Religión.
Por último, en el mes de diciembre se envían
diversas notas de prensa sobre la campaña de
recogida de firmas sobre la enseñanza de la
Religión, sobre las 55 propuestas en relación

con la reforma educativa que CONCAPA ha
presentado al MEC, sobre la
inconstitucionalidad de la supresión de aulas
en Oviedo según el Tribunal Supremo, sobre
el Informe PISA, sobre el debate en el
Consejo Escolar del Estado, sobre el
nombramiento de Luis Carbonel como nuevo
Presidente de CONCAPA, y sobre el
dictamen del Consejo de Estado en relación con la
equiparación del matrimonio con las uniones
homosexuales.
Además, atendimos llamadas de los medios:
Onda Cero, Efe, Europa Press, Ser, Barcelona TV,
La Razón, Radio Santa María, ABC, Canarias7,
Expansión Servimedia, COPE, El País, … y
elaboramos los artículos que nos solicitaron,
como es la colaboración mensual con la revista
“Hacer Familia”.
También asistimos a diversas ruedas de prensa
convocadas (presentaciones de libros,
presentaciones de organizaciones como FERE,
actos como el premio Esteban S. Barcía, etc.) y
continuamos manteniendo la relación con los
medios de comunicación y atendiendo sus
solicitudes (destacamos una entrevista de la
televisión sueca, otra de TVE, otra de la BBC y
varias de Telemadrid y Popular TV al Presidente),
de la prensa nacional e internacional, radio y
prensa especializada, etc.

Oactividades
TRAS

CONCAPA edita la revista
“CONCAPA informa”, una
Memoria y un Resumen diario
de Prensa. Ha llegado a diversos
acuerdos institucionales
durante el año con diferentes
organizaciones y se presenta a
las ayudas pertinentes
convocadas por los Ministerios.
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Publicaciones,
subvenciones y
acuerdos
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PUBLICACIONES
Además de la edición diaria de un Resumen de
Prensa –que enviamos a todas las FederacionesCONCAPA ha publicado cinco números de la
Revista CONCAPA INFORMA (EneroFebrero, Marzo-Abril, Mayo-Junio, SeptiembreOctubre, y Noviembre-Diciembre), en los que se
da a conocer tanto la actualidad Nacional e
Internacional, como las noticias de las
Federaciones, y Actividades de CONCAPA.
Además, contiene artículos de opinión, orientación de padres y actividades extraescolar.
Editamos la Memoria de Actividades de 2003
y hemos ido trabajando más los contenidos de la
revista, la información, la opinión y las nuevas
secciones.

SUBVENCIONES
14

CONCAPA ha recibido, en el año 2004, tres
subvenciones de los Ministerios que a continuación se relacionan:

MECD (Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte)
Se presenta ante la Dirección General de
Educación, Formación Profesional e innovación
Educativa, solicitud de Convocatoria de Ayudas a
las Confederaciones y Federaciones de Padres de
Alumnos, en donde nos conceden subvención
para las distintas partidas de Infraestructura y
Actividades, a realizar durante el año 2004.
Asimismo, se presenta ante la Dirección
General de Educación, Formación Profesional e

Innovación Educativa, justificación de la subvención concedida en el año 2003.

M.T.A.S (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales)
Concesión y realización de la subvención para
los Programas “Promoción del Asociacionismo
Familiar. Difusión y Fomento del
Asociacionismo de carácter Familiar”, y para el
Programa “Mantenimiento de la Entidad”. Esta

última nos fue denegada, como años anteriores,
debido a que los Presupuestos del Ministerio de
Trabajo eran insuficientes.
Asimismo, se presenta ante la Dirección
General de Acción Social, del Menor y de la
Familia, justificación de la subvención concedida
en el año 2003 para el programa “Promoción del
Asociacionismo Familiar” y se pide la subvención de 2004, a realizar en el año 2005, para el
programa “Promoción del Asociacionismo
Familiar. Difusión y Fomento del
Asociacionismo de carácter Familiar”, y para el
Programa “Mantenimiento de la Entidad”.

MINISTERIO DEL INTERIOR
(Plan Nacional sobre Drogas)
Concesión de la subvención 2003-04 del
Ministerio del Interior (Plan Nacional sobre
Drogas) para los Programas de “Prevención de
Riesgos en la Infancia y Adolescencia:
Aproximación de la Cultura del Botellón y de las
Drogas”, destinada a la realización de una
Macrojornada celebrada en Caravaca de la Cruz
(Murcia), con la finalidad de sensibilizar a la
población, principalmente a las familias, impar-

tiéndose diversas Ponencias / Conferencias en
relación a la problemática sobre prevención de
drogas y alcohol. Además, se realizaron Cursos
en diversas Autonomías entre los meses de
Septiembre de 2003 y Marzo de 2004. Esta subvención se justificó en Diciembre de 2004.
En diciembre de 2003 se solicitó una subvención para 2004 ante el Ministerio del Interior
(Plan Nacional sobre Drogas) para llevar a cabo
los programas de “Prevención de Riesgos en la
Infancia y Adolescencia: Aproximación de la
Cultura del Botellón y de las Drogas” y
“Difusión en la Prevención del Consumo del
Alcohol en la Familia, Infancia y Adolescencia”,
el primero de ellos para la realización de diversos
cursos en provincias: Valladolid, Asturias,
Cartagena, Murcia, Almería, Badajoz, Albacete,
Palencia, Burgos, Las Palmas, Málaga.

A
CUERDOS
INSTITUCIONALES
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En el 2004 se han firmado dos acuerdos institucionales:
1.- con la empresa CIDI.
2.- con Cerveceros de España.
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El MÉDICO RESPONDE

La temida gastroenteritis

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del
tipo de educación.

En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
De todos los implicados en el proceso
educcativo, destacando la necesidad de que los
padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los
objetivos educativos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro cuente con un
Proyecto Educativo,como garantía para todos los implicados en el proceso de la educación. Este proyecto será el instrumento que enumere
las notas de identidad del centro definiendo el tipo de formación y valores que se impartirán,además de establecer las formas de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
FEDERACIONES:

Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica

Cursos de formación
De dirigientes

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus
funciones y actividades con el menor
costo y mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a los
asociados.

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz,
Baleares,Burgos,Cáceres,Cádiz,Cantabria,Castellón,Ciudad Real,Córdoba, La Coruña, Cuenca, Ferrol, Gran Canaria, Granada, Guadalajara,
Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria,Tarazona, Teruel,Tenerife,Toledo,Valencia,Valladolid,Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

a gastroenteritis es una infección intestinal de fácil contagio entre niños y
mayores, caracterizada por fiebre,
vómitos, diarrea y deshidratación,
aunque afecta especialmente a
los más pequeños por las consecuencias de
malestar y deshidratación que produce.
Las fuentes del contagio son diversas,
y puede infectarse por ingestión de agua
o alimentos, o sencillamente por la costumbre infantil de llevarse a la boca todo
lo que encuentran. ¿Quién no ha padecido una gastroenteristis en vacaciones,
con el cambio de agua?
Una de las consecuencias más llamativas de la gastroenteritis es la diarrea, que
puede llevar al niño a la deshidratación.
La diarrea es un mecanismo de defensa corporal, mediante el cual el cuerpo
aumenta el número de evacuaciones para desembarazarse de algo que le molesta y que, a la
vez, permite que disminuyan las consecuencias
que esto pudiera ocasionar.
En cuanto a la deshidratación, algunas de sus
características son: fontanela deprimida, boca
seca, saliva espesa y escasa, ausencia de lágrimas, piel seca y pastosa, disminución de la cantidad y color oscuro de la orina.

L

Tratamiento
Lo fundamental en estos casos es el descanso y la alimentación, de manera que se repongan líquidos y no se fuerce el estómago.
Para reponer los volúmenes de liquido y minerales que el niño pierde con cada evacuación, se
utilizan sueros de rehidratación, de venta en farmacias (un sobre disuelto en agua mineral), pero
también se pueden hacer sueros caseros, reali-

zados básicamente con agua hervida y zumo de
limón.
Durante las primeras horas (hablamos de 4 a
6 horas en los niños y de 12 en los adultos) es
preferible utilizar sólo el suero (suero hiposódico
o limonada alcalina), bebiendo en pequeñas cantidades, de forma continua.
Más adelante, cuando se haya controlado la
primera fase (es decir, se realicen menos de 3-4
deposiciones al día), se va introduciendo gradualmente la dieta sólida, siempre en pequeñas
cantidades para comprobar la tolerancia a la misma.
Es preferible que durante la enfermedad se alimente sólo con nutrientes de fácil digestión, una
dieta astringente, que permitan descansar al intestino como las sopas (fideos, arroz, pescado, etc.)
o la tortilla francesa.
En la dieta astringente también entran los
purés, huevos duros o hervidos, pescado blanco

(lenguados, rape, gallo...) a la plancha, carne de
ave a la plancha, manzana asada, plátano, infusiones (té o manzanilla)...
Durante toda la duración del proceso se mantendrá la rehidratación con el suero.

Consejos
Es importante no tomar leche ni derivados al
principio (después, se puede comenzar a tomar
yogur natural y queso fresco).
Hay que evitar tomar frutas y verduras crudas,
al menos durante una semana y especialmente
las de color verde (acelgas, espinacas, lechugas), así como otros productos de efecto laxante (almendras, compotas, nueces, etc.).
Tampoco hay que ingerir productos de pastelería (dulces, azúcar ni chocolate), y evitar tomar
las bebidas muy frías, así como las aguas con
gas.

Es preferible que durante la enfermedad se alimente sólo
con nutrientes de fácil digestión.
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A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

Educación de calidad

16

orientación

Derechos de los padres

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS

especial

Cómo educar sin
esfuerzo

ONCAPA considera que el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Educación (LOE) es decepcionante, tanto
por su mediocridad como por la falta
de medidas innovadoras e ilusionantes que
dinamicen a la comunidad educativa para terminar con el grave fracaso escolar que padece
nuestro país.
Las familias esperábamos, con expectación,
que el Gobierno que convulsionó el sistema
educativo al derogar la LOCE aportase una
Ley que superase los planteamientos de aquélla. En su lugar, hemos obtenido un proyecto
híbrido con más LOGSE que LOCE, más involucionista que vanguardista. A la vista de los
resultados hubiera sido más sensato esperar la
puesta en funcionamiento de la LOCE para
presentar mejoras a la misma.
El anteproyecto nace sin un Pacto Social
que lo ampare o legitime -principal crítica a la
LOCE- con el agravante de haber estado vendiendo humo al hablar de debate y consenso.
Además, es intervencionista y estatalista en su
peor sentido, suponiendo una intromisión
inaceptable en la esfera de las libertades y
derechos de la familia y de la persona, al
menos, en cuatro vertientes:
1) Plantea la materia "Educación para la
Ciudadanía" -despreciando el mayoritario pronunciamiento que se ha producido en contra
de la misma- donde el Gobierno de turno podrá
establecer lo que está bien, mal o regular, los
valores y contravalores, entrometiéndose en

C
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LOE: Una apuesta por
mantener el fracaso escolar
Otros defectos de la Ley
El anteproyecto plantea un Bachillerato de dos años
sin evaluación externa, que tampoco se plantea
para Primaria y Secundaria. La falta de reválida dejará al arbitrio del nivel de cada colegio el que los
alumnos obtengan un Bachillerato brillante, mediocre o pésimo. La ausencia de esta prueba impedirá evaluar al sistema educativo y corregir sus
fallos, e imposibilitará la obtención de un título
homologable con los países de nuestro entorno.
Ni siquiera permitirá homologar a las Autonomías entre sí, puesto que deja al arbitrio autonómi-

co gran parte de las cuestiones educativas, lo
que impedirá la adecuada vertebración del sistema.
El anterproyecto tampoco aporta nada que
corrija el actual clima de violencia en algunos
centros, ni reconoce adecuadamente la labor
del profesorado, ni potencia el papel de la
familia, ni el de sus representantes -las APAs-,
ni de las asociaciones de estudiantes. Y, de
momento, no viene acompañada de un estudio
o memoria económica.

un derecho exclusivo de los padres que son
los que, conforme a la Constitución Española y
Europea, pueden exigir a los poderes públicos
que la escuela imparta la educación que esté
conforme con nuestros principios morales, religiosos y filosóficos.
2) Desoye al 80% de las familias que matriculan a sus hijos en la clase de Religión y que
han entregado más de 3 millones de firmas en
las Cortes solicitando que esta materia y su
alternativa tengan el mismo tratamiento que las
demás, al negarse el Presidente Zapatero a
recibirlas.
3) El trato discriminatorio que se proyecta
sobre los centros concertados, a quienes parece echarse la culpa de todo y para los que se

prevén coacciones, no va a suponer una mejora de la escuela pública pero
sí una reducción en la libertad para tener un proyecto
educativo definido y diferenciado.
4) El mayor intervencionismo
gubernamental se proyecta también en el proceso de admisión
de alumnos, mediante la creación de Comisiones de Garantías o de Escolarización que ya
algunas sentencias han censurado y cuestionado, al interferir
con el derecho exclusivo de los
padres en la libre elección de
centro. En lugar, pues, de arbitrar medidas que permitan que las
familias puedan acceder al centro de su elección,
se ignora la demanda social y se pretende un dirigismo de los alumnos al centro "recomendado"
por tales comisiones.
El anteproyecto LOE persiste en los principales
errores de la LOGSE -que nos han situado a la
cola de los países de la OCDE-, no potencia el
esfuerzo y prima la desidia y el fracaso al promocionar con un número considerable de suspensos, es decir, sin haber superado positivamente
el curso.

CONCAPA lamenta la ligereza con que
el Gobierno está tratando la educación
en su Anteproyecto de ley. En lugar de
buscar medidas serias que erminen con
el estrepitoso fracaso escolar español,
la LOE plantea cuestiones como la
promoción de curso con hasta tres
asignaturas suspensas -al final de la
etapa se pueden haber acumulado
hasta 12 suspensos-, la inasistencia a
clase a espaldas de los padres o la
creación de nuevas asignaturas como
Educación para la Ciudadanía. Es el
prodigio de la educación sin esfuerzo.
Para ello, se está llevando a cabo una
labor también de rodillo en el seno del
órgano consultivo del MEC, el Consejo
Escolar del Estado, que se empeña en
defender cuestiones manifiestamente
inconstitucionales al mismo tiempo que
rechaza otras avaladas por sentencias
del Tribunal Constitucional.
Así, por ejemplo, se solicita la exclusión
de la enseñanza
religiosa -avalada por
un Tratado
Internacional que forma
parte del cuerpo
jurídico español, y por
numerosas sentencias
judiciales-.
De otra de las materias
-Educación para la
Ciudadanía- que fue
rechazada en
principio, no se ha
vuelto a hablar, algo
que sólo se explica
desde la
subordinación a los
poderes públicos y formaciones
políticas.
Se trata de una asignatura que restará
tiempo -un tiempo necesario- para que
el sistema educativo español esté a la
altura de los demás países comunitarios
y que sólo conseguirá acentuar más el
fracaso escolar, sin mencionar los
valores propuestos por la misma.
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CONCAPA analiza el
Anteproyecto de Ley
Orgánica de la
Educación (LOE), una
propuesta tan
decepcionante que ha
venido a conocerse
como Ley OLE, por ser
el paradigma de la
educación sin esfuerzo
y el fracaso.

opinión

Luis Miguel Serrano
Vi c e p r e s i d e n t e

18-J, todos a la calle

E
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“

nombre que no les corresponde, (sus derechos
fiscales, etc. nadie se los niega).
Y no sólo casarse, sino también la adopción de
menores basándolos en los intereses de los mayores,
sin primar el derecho del menor.
Y luego resulta que el Sr. Rodriguez Zapatero sí
tiene tiempo para dialogar con cualquier minoría y
hasta con ETA, todo menos con las asociaciones
familiares -muchas familias unidas- que no piensan
como él.

¿Talante?
CONCAPA no es ninguna minoría, sino que son
tres millones de familias y encima protestamos contra
la discriminación y el desprecio al que se está
sometiendo a la familia en España, contra el trato en
educación y familia que nos está dando
este Gobierno de talante, dice,
democrático.
Claro que no sabemos muy bien qué
entiende por “talante”, que según el
diccionario es la actitud o estado de
ánimo de una persona, el modo o
disposición con que se realiza algo.
Quizás es que el ánimo sea escaso y la
disposición nula a lo que no le interesa.
Cuando leas estas líneas quedarán pocos días
para la convocatoria, que entendemos es de obligado
seguimiento para todos aquellos que somos católicos
y los que no (pero defienden, la libertad y el
matrimonio).
Pero, además, como Vicepresidente de Familia
tengo la obligación moral de pediros a todos que
acudáis con vuestras familias a la manifestación, pues
es la única forma que este Gobierno tiene para darse
por enterado de los problemas que nos está causando
en España.
Por eso, te esperamos el 18 de Junio , porque entre
todos podemos y debemos hacer algo. ¡Participa y
ánima a que muchos también lo hagan!

El 18 de Junio a las 18,00 horas te
esperamos en la plaza de Cibeles de Madrid para
protestar por el atropello de este Gobierno a los
derechos y libertades.
defiende el matrimonio y la infancia, refunde y aglutina
la protesta unánime de millones de ciudadanos que
están siendo atropellados por el Gobierno, que están
hartos ya de que el Sr. Rodríguez (presidente del
Gobierno socialista) actúe de forma dictatorial.
Todos hemos podido ver cómo no tiene tiempo para
recibir los 3.200.000 firmas que le quería entregar el
pasado 10 de marzo CONCAPA. Pero tampoco quiere
hablar de Educación, manipula el Consejo Escolar del
Estado, intenta destruir el matrimonio -una institución
que es anterior al Estado-, no nos deja ni el derecho
constitucional a la objeción de conciencia...
Y encima parece que nos toma el pelo y opta por
reconocer unos derechos de una minoría, dándoles un
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l Foro Español de la Familia -del que
CONCAPA forma parte- ha convocado en
Madrid a todas las familias de España
para manifestarse a favor de la infancia, el
matrimonio y la libertad, y en contra del
proyecto de Ley del Gobierno que equipara las
uniones homosexuales con el matrimonio.
Desde la Plaza de Cibeles a la Puerta del Sol, el
próximo 18 de junio a las 18,00 saldremos todos a la
calle.
Aunque acudir suponga hacer algún sacrificio o
renuncia y aunque haya que desplazarse a Madrid
desde cualquier punto, CONCAPA pide tu asistencia.
Es nuestra oportunidad de decir al Gobierno lo que
pensamos de sus planteamientos y de sus desplantes
a una gran mayoría de los ciudadanos.
Esta manifestación, en la que prioritariamente se

autonomías

C. Valenciana

Asturias

Actos de celebración del X Congreso
El X Congreso de CONCAPA-Comunidad
Valenciana -”Familia y escuela, un compromiso
pedagógico”- se celebró en Alicante el pasado
2 de abril y centró su atención en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE),
presentado el 30 de marzo.
El clima de decepción ante el texto impregnó el ambiente. “Vuelta atrás”, “decepcionante”, “revanchista” y “Mediocre” fueron algunos
de los calificativos que recibió el borrador legislativo.
La mesa inaugural del acto la formaron Guillermo Pérez Bonmatí, presidente de CONCAPA-C. Valenciana; Antonio Ardid, presidente de
CONCAPA-Alicante; Francisco Coneja Ferrer,
vicario general de la diócesis de Orihuela-Alicante; y José López Garrido, vicepresidente de
la Diputación de Alicante.
En ella, el presidente de CONCAPA-C.
Valenciana manifestó sus deseos de que el
anteproyecto de LOE se examinara con bastante rigurosidad, deseo que fue cumplido por
padres, profesores, representantes de centros
y alumnos, quienes expusieron sus críticas a la
reforma educativa a lo largo del congreso.

La LOE
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La primera ponencia, sobre “Compromiso
pedagógico de la Familia y la escuela”, fue
desarrollada por Enrique Lujan, Presidente del
Consejo Escolar Valenciano, quien defendió la
educación “no sólo como un derecho, sino un
deber prioritario y esencial de la familia”, y manifestó que en un mundo tan
complejo como el actual, “la sociedad
debe prestar a los padres, con carácter subsidiario, una ayuda para la formación intelectual, profesional y cultural de los hijos”.
Posteriormente intervino el presidente nacional de CONCAPA, Luis
Carbonel, quien habló sobre a la
familia y la educación. “Esta ley y
cualquier otra tiene que exigir esfuerzo a nuestros hijos”, manifestó Luis
Carbonel, quien advirtió que con esta

Jornadas sobre
la dignidad
de la clase de
religión
La Plataforma Asturiana Religión
en la Escuela convocó un acto
reivindicativo de la enseñanza de la
Religión, que tuvo lugar el 21 de
mayo en Gijón (Asturias). Además,
se tienen previstos otras actuaciones
en Avilés y Oviedo.

Presidente Nacional de Concapa, Luis Carbonel y el de la Federación de Castellón, Florencio Catalán.

ley España continuará estando a la cola de
Europa.
Otro de los puntos polémicos que se desarrollaron fue el tratamiento que se da a la
asignatura de Religión. La ausencia de una
alternativa, en principio -dijo Luis Carbonelpenalizaría a los alumnos que escogieran la
materia, ya que tendrían una asignatura más.
Según el presidente nacional de CONCAPA, supone un “retroceso en las libertades
democráticas”, ya que desoye al 80% de los
padres que matriculan a sus hijos en la asignatura de Religión, y a los tres millones de firmas

recogidas a favor de que dicha asignatura y su
alternativa tengan el mismo tratamiento que las
demás.
El texto contempla que en el proceso de
admisión de alumnos intervendrá el Gobierno a
través de Comisiones de Garantía o de Escolarización, defendiéndose desde CONCAPA la
libertad de elección de centro por parte de los
padres como principio democrático incluido en
la Constitución y en los acuerdos internacionales.
En la Mesa Redonda que tuvo lugar intervinieron Vicente Díaz, inspector de centros educativos en Alicante; Joaquín Monzó,
representante de Educaicón y Gestión; Luis García Trapiello, responsable pedagógico de CC.OO.; y Adrián
Palmero, presidente de la Federación
de Estudiantes de Enseñanzas
Medias de la Comunidad Valenciana.
Tras las reflexiones sobre la reforma legislativa en materia educativa, el
congreso terminó con la visita al
museo Arqueológico de Alicante y una
cena de clausura.
M.M. (Valencia)

Aragón

CONCAPA estuvo en el I Salón de
la Educación, Aragón-Educa
Los días 5 y 8 de mayo se celebró el I
Salón de Educación, Formación y Empleo
en la Feria de Zaragoza. Un espacio único donde conocimos la oferta educativa,
formativa y laboral de Aragón, pero también de otras comunidades como Cataluña y Madrid e incluso de países como
Francia y Gran Bretaña.
El evento se desarrolló en una superficie de exposición de 17.000 metros cuadrados, a los que se une un gran espacio
destinado a iniciativas diversas como
coloquios, exposiciones, talleres, etc.
Todo ello se incluye dentro de la muestra Aragón-Educa, impulsada por el
departamento de Educación, Cultura y
Deportes de la D.G.A., Caja Inmaculada,
Cámaras de Comercio y la Feria de Zaragoza.
Un año más, CONCAPA- Aragón tuvo
un stand desde el que dar a conocer las
iniciativas de la organización.

Extremadura
Debate sobre
los exámenes
de septiembre
El Consejo Escolar de
Extremadura ha debatido sobre
la celebración o no de exámenes
en septiembre de los alumnos de
ESO, propuesta en la que
intervino el Presidente de
CONCAPA-Extremadura, Javier
López de Lerma, plateando que
los exámenes extraordinarios
son una oportunidad más para
que quien haya suspendido
pueda recuperar.
La Confederación planteó
que “dos semanas no es tiempo
suficiente para superar todas las
asignaturas que no se han
asimilado en diez meses de
curso escolar” y que la decisión
de poner los exámenes
extraordinarios en junio
“perjudica enormemente a todos
los alumnos con asignaturas
pendientes y a sus familias”.
Finalmente, de los 18
representantes de
organizaciones presentes en el
Consejo Escolar, 9 (entre ellos
CONCAPA) optaron por el mes
de septiembre, 4 por el de junio
(CC.OO., PSOE, Consejería de
Educación y Universidad de
Extremadura), otros 4 no se
pronunciaron y 1 planteó el mes
de julio como el apropiado
(Ceapa).
En cualquier caso, la
Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura ya ha
tomado su decisión: el mes de
junio, independientemente de las
decisiones del Consejo Escolar.
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DATOS DE INTERÉS

OCIO

INMACULADA
FECHA:

LUGAR: Catedral de La Almudena (MADRID)
(entrada por la fachada de enfrente del
Palacio Real)

La Inmaculada:
150 años
Las Edades del Hombre ha montado la exposición
“Inmaculada” en la catedral madrileña de La Almudena.
Inaugurada el pasado 29 de abril, forma parte de los actos
conmemorativos del 150º aniversario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada, organizados por la Conferencia
Episcopal Española. La muestra contiene 132 piezas.
a Conferencia Episcopal Española
acudió a la Fundación “Las Edades del
Hombre”, con el fin de que ésta diseñara, montara y gestionara su desarrollo y funcionamiento.
De este modo se presenta en la Catedral de
La Almudena una exposición que lleva por título:
“INMACULADA”, con la que la Conferencia Episcopal Española quiere conmemorar el 150 Aniversario de la Declaración del Dogma de la Inmaculada Concepción el día 8 de diciembre de 1854
por Pío IX.
No es la primera ni la única exposición que se
celebra para conmemorar esta efeméride. Sin
embargo, algunas características la diferencian
de las otras, permitiendo, por poner solamente un
ejemplo, hacer coincidir maravillosas expresiones
del barroco andaluz, castellano y madrileño o
hacer presente matices de espiritualidad tan diversos como en los que se han manifestado los pueblos de España.
La muestra presenta, a través del desarrollo cronológico de los estilos artísticos, cómo se ha ido
conformando la fe del pueblo español en la Concepción Inmaculada de la Virgen María.
La exposición va cohabitar con el culto, pues
se va a desarrollar en las naves laterales de la
catedral madrileña, más el crucero, la capilla del
Santísimo y la girola, mientras que la nave central queda dedicada exclusivamente para las
celebraciones litúrgicas. La entrada se verifica
por la fachada que se enfrenta al Palacio Real y

L
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Inmaculada pintada por el Padre Eterno (Lienzo
s.XVIII. Real Parroquía de San Andrés, Valencia)

Hasta el 12 de Octubre

HORARIO:
De lunes a domingos de 10,00 a 18,30 h.
Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
OTROS DATOS:
Reserva de grupos en el Tel. 91 541 96 70
ENTRADAS:
Entrada gratuita
INFORMACIÓN:
www.conferenciaepiscopal.es
Inmaculada Niña. (Sigüenza, Guadalajara)

por la nave del lado de la epístola. La muestra
se desarrolla en cuatro capítulos, a los que se
añaden una introducción y un epílogo.
La introducción sirve de enmarque de la
exposición, pues los visitantes pueden observar
la Bula de la Definición Dogmática de la Concepción Inmaculada de la Virgen María.
Es el documento con la traducción oficial al
castellano que recoge la verdad de fe de cómo María
fue preservada por los méritos de su Hijo Jesucristo
de toda mancha de pecado original.
Acompañan a esta Bula, la mitra que utilizó Pío
IX para la ceremonia de la declaración dogmática, más la casulla que le sirvió al propio Papa
para la celebración litúrgica.
Y todo ello se apoya iconográficamente en
un lienzo de autor anónimo del siglo XVIII, que
llega desde la Real Parroquia de San Andrés
de Valencia y en el que se representa al Padre
Eterno pintando a la Inmaculada en presencia
del Hijo y del Espíritu Santo que curiosamente
forman un triángulo (representación de la Trinidad), aunque invertido. El lienzo sobre el que
pinta Dios Padre viene sujeto por San Joaquín
y Santa Ana, mientras que distintos ángeles
parecen ensimismados en la contemplación de
Dios.

Del románico al gótico
El Capítulo I lleva por título: “Para gloria de la
Madre de Dios” y son seis piezas románicas las

Inmaculada. (El Escorial, Madrid)

Tríptico de La Virgen de la Rosa (Museo Arqueológico Provincial de Huesca)

que se han elegido para este capítulo dedicado a
la Madre de Dios.
Seis bellas Vírgenes en Majestad, que se presentan de tres en tres, escoltando dos bellísimas
tallas contrachapadas en plata. La primera es la
Virgen del Tesoro de la Catedral de Toledo, tal como
se la conoce vulgarmente. Es del siglo XII.
Se la muestra escoltada por la Virgen de Ameyugo (Burgos), también del XII, y Nuestra Señora de la Consolación, del primer tercio del siglo XIII,
que procede del Convento de las Clarisas Franciscanas de Zaragoza.
En torno a Santa María de Plasencia, talla
revestida de plata, del siglo XIII, se muestran dos
Vírgenes con Niño: la burgalesa de la Parroquia

de Cornudilla (Burgos), de la segunda mitad del
siglo XIII, y Santa María la Real, de Aguilar de Campóo (Palencia), de finales del mismo siglo.
El Capítulo II recibe el título de “Los Balbuceos” y pretende, a través principalmente del gótico, hablar de las primeras formulaciones o expresiones de la fe en la Inmaculada Concepción.
En ella podemos encontrar desde las cantigas
de Alfonso X hasta el Libro de las Horas de Isabel la Católica.
Alfonso X el Sabio cantó en loor de Santa
María en la Cantiga número 60. Cedida por
Patrimonio Nacional y desde la Biblioteca del
Escorial llega esta Cantiga, puesta a los pies de
la talla en piedra de la Virgen con el Niño, “San-

ta María la Blanca”, de la villa palentina de Villalcázar de Sirga, a la cual el rey sabio dedicó
doce de sus cantigas.
Iconográficamente es presentada, con un
dragón infernal a sus pies, presentando a María
como triunfadora sobre la serpiente que sedujo
a Eva. Esta representación la volvemos a
encontrar en otro ejemplo de escultura en piedra: el Pórtico del Perdón de la Catedral de Ciudad Rodrigo, del XIII, y en la que se muestra,
además, a la Virgen con todos los atributos de la
realeza: la corona, el cetro y, de escabel, el
demonio.
Encontramos también una Virgen con el Niño,
del Monasterio Benedictino de Santo Domingo de
Silos (Burgos), la tabla anónima de Baños de Valdearado del siglo XVI, una talla barroca, de Agustín Pujol, que viene desde la Parroquia de Verdú
(Lérida y diócesis de Solsona), o un relieve barroco de Marcos Sánchez que llega desde Becedas
(Ávila), y en el que directamente de los corazones
de San Joaquín y Santa Ana brotan unos tallos que
florecen en María, la mujer amiga del sol. Cierra
el segundo capítulo el apartado dedicado a “Santa Ana Trina”. Son las tres generaciones: la abuela, la madre y el hijo.
El tercer capítulo se titula “Ala búsqueda de su
identidad”, y quiere ayudar a recorrer cómo se va
matizando y madurando la fe del pueblo en esta
verdad dogmática.
Aqui encontramos piezas como una tabla de Juan
de Juanes y que llega de la parroquia de Santo Tomás
Apóstol y San Felipe Neri, a la que se ha unido el
luneto, también obra de Juan de Juanes, que representa a Dios Padre contemplando la belleza de María.
También hay dos tablas pintadas en el siglo XVI y
un lienzo barroco de Juan de Correa.
El punto final de este capítulo es una obra de
Lope de Vega denominada: “Coloquio pastoril, en
alabanza de la limpia y pura Concepción de la Virgen nuestra Señora, sin mancha de pecado Original”. Procede de la Biblioteca Universitaria de
Salamanca.
El cuarto y último capítulo reúne lo más bello y
significativo del barroco andaluz, castellano y
madrileño llegando hasta las puertas en el tiempo de la declaración dogmática de la Inmaculada
y aparecen documentos tan interesantes como el
testamento de María de Aragón o un documento
de Isabel la Católica por el que dedica fondos para
celebrar la fiesta de la Inmaculada en el Monasterio de Guadalupe.
O.G.C.
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EXPOSICIÓN

opinión

Guillermo Pérez Bonmatí
Presidente de CONCAPAComunidad Valenciana.

AYUDA a que nuestra revista
“CONCAPA Informa “
alcance mayor difusión.
Actualmente editamos
8.000 ejemplares pero

Asociaciones y Reglamento
de Régimen Interior

B

“

para que nuestra revista
llegue a más familias
con hijos en edad
escolar.

!!SUSCRÍBETE!!

Los límites que el Reglamento de Régimen
Interior han de respetar no son otros sino los propios
Estatutos.
para regular lo no previsto por dichos Estatutos, y que
estos, por su carácter de norma más amplia, no suelen
contener.
La práctica diaria y la experiencia aconsejan que,
para una mayor agilidad, se doten nuestras Organizaciones de este valiosísimo instrumento jurídico, adecuado para concretar y regular el día a día.
En esa línea de practicidad, las Asociaciones pueden desarrollar con más concreción en sus Reglamentos de Régimen Interior, su denominación, naturaleza y
domicilio social; sus fines; la admisión de miembros y
sus derechos y deberes; el Régimen disciplinario;
Solución de conflictos; la perdida de la cualidad de
miembro; las convocatorias y reuniones de sus Órganos (Asamblea General, Junta Directiva, Comisiones,
etc); la normativa electoral para la elección de sus car-

Participación
En los momentos actuales, el déficit de participación y de compromiso en la mayoría de movimientos
sociales, estudiantiles y familiares, hace que la sociedad, en general, tenga que articular sistemas y recursos que hagan cada vez más llevadera la carga pesada, pero siempre generosa y gratificante, de las asociaciones y organizaciones de nuestro entorno.
Nuestros- equipos directivos no son profesionales de
la causa, y en la mayoría de los casos no dominan los
mecanismos estatutarios con soltura, por lo que cualquier
instrumento de ayuda para el funcionamiento ordinario
ha de ser, sin duda, bien recibido.
Y, en ese sentido, los Reglamentos de Régimen Interior contribuyen enormemente a prestar esa ayuda.

Enviar este cupón a “CONCAPA informa”
Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid. CIF: G28564938
& 91 532 58 65

Precio: 10 € al año

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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gos (Presidente, Secretario General, Tesorero, etc.); su
régimen económico; modificación de Estatutos; la disolución de la Asociación.
Pero, para que esa normativa de carácter interno sea
válida, debe ser aprobada por la Asamblea General. Los
límites que el Reglamento de Régimen Interior han de
respetar no son otros sino los propios los Estatutos, que,
a su vez, se hayan, sometidos a las Leyes especificas
en la materia.
Nuestra propia Organización así lo tiene previsto.
De ahí, que se figure literalmente que "se regirá por
sus Estatutos sociales y, en lo no previsto por ello, por
lo establecido por este Reglamento".
Tras este breve análisis del por qué y
para qué de un Reglamento de Régimen
Interior en nuestras organizaciones, subyace, sin duda, la preocupación por dinamizar su funcionamiento, agilizar sus
estructuras, más allá de una voluntad
reglamentista o en exceso legalista.

Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia
Domiciliación Bancaria:
Entidad
Banco
C.P.

Código Postal
Teléfono

Oficina

DC
Domicilio
Provincia
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DNI/NIF

Nº Cta

Muy Sres. Nuestros:
Ruego carguen, hasta nuevo aviso, los recibos que presente CONCAPA a mi nombre en la cuenta corriente/libreta de ahorro indicada

Firma:

!
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ien es sabido que el marco jurídico de las
Asociaciones se halla delimitado por la Ley
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación (B.O.E. 26 de marzo),
por sus propios Estatutos y por el Reglamento de Régimen Interior, si lo tuvieren.
La Ley en su artículo 12 establece que "si los Estatutos no lo disponen de otro modo, el régimen interno
de las asociaciones será el siguiente..", determinando
en los apartados a) al d), su contenido, que es de exigencia legal necesaria.
Esto, a su vez, permite que se puedan establecer
normas de funcionamiento interno, que suelen servir

queremos doblar
esa cifra

ocio
COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
Para 4 personas:
100 grs. de tocino de jamón
50 grs. de panceta
100 grs. de chorizo
6 huevos
Tiempo: 30 minutos

Los “duelos y quebrantos”
de Don Quijote
CONCAPA informa/ marzo-junio 2005
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Dice Cervantes que Don Quijote comía los sábados “duelos y quebrantos”, un plato que
se ha puesto de moda pero que es tradicional de la cocina manchega. Se pueden añadir
otros ingredientes, pero su base son los huevos con chorizo.

Un hidalgo que se
precie no puede
dejar de tomar este
plato, aunque se
adorne con
nombres tan
vistosos como
“duelos y
quebrantos”.

REALIZACIÓN:
Cortar el tocino y el chorizo en trozos muy finitos y
freirlo todo junto en una sartén (no hace falta echar
mucho aceite porque ambos sueltan grasa al freirlos).
Sólo hay que darle un par de vueltas porque no
necesita freirse demasiado, sólo dorarse.
Por otra parte se baten los huevos y se le echa una
pizca de sal. Posteriormente, se añaden a la
preparación anterior, dandole vueltas con una cuchara
de palo hasta que se cuaje a fuego lento.
Cuando el huevo se ha cuajado (está como si fuera
una tortilla francesa), se echa el jamón (que no necesita
freirse sino sólo darle una vuelta para que se mezcle

con el resto y que previamente hemos troceado). Se
saca de la sartén y se sirve.

NOTAS:
- Podemos cocinar también este menú en una
cazuela de barro, en lugar de una sartén, lo que tiene la
ventaja de conservar más el calor y de que se puede
presentar directamente en la mesa.
- Parece que la receta real añade otros elementos
como sesos de cordero y laurel, pero nosotros hemos
preferido suprimirlo.
- No necesita mucha sal (si acaso, una pizca) porque
ya lo lleva el jamón.
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